Desarrollo de Negocios
Farmacéuticos




Resumen elaborado por la Lda. Adriana Valls, con base a la
información ofrecida en jornadas asistidas en La Agencia de
Desarrollo Económico en Madrid.
Intervienen: el Embajador de Malasia en Madrid (Excmo
Sr. Dr. Mohd Yusof Ahmad), el Primer Secretario de la
Embajada de Filipinas en Madrid (Sr. Marciano de Borja), la
Segunda Secretaria comercial de la Embajada de la India
en Madrid (Smita Pant), entre otros,…
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Mercados amplios, emergentes


CHINA, la industria Farmaceútica está
creciendo con un ratio asombroso,
incrementandose cada año en un 20%.



En 2 años(2010) será el 5º mercado
farmacéutico más grande del mundo.



China posee un cuarto de la población mundial,
empiezan a capitalizarse y crece la demanda en
salud.( ingredientes, material, know how,..).
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India, de elefante a tigre








La economía del gigante
asiático crece desde 1991
al 6%.
300 millones con gran
poder adquisitivo y 700
millones con una capacidad
creciente.
Gran experiencia en
producción farmac y qca.
El gob dedica c/ vez mas
recursos e incentivos al
sector por su mercado
interno creciente en
medicamentos y know
how.
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La empresa india DRL compró en marzo
2006, por 470 millones de € una
farmacéutica Alemana convirtiendo a DRL
entre los 5 fabricantes de genéricos de
europa.



La biotecnología creció en 2005 un 40 %.
Del dpto. de biotecnología del gobierno
indio dicen que el Incremento en pruebas
farmacéuticas con humanos, es la gran
esperanza a la cura de enfermedades.

http://www.pharmaloyalty.com

Malasia








Malasia en el comercio internacional pasó
del 9 puesto al 6.
Con el crecimiento de consumo interno y
sus exportaciones espera alcanzar la
categoría de país plenamente desarrollado
en 2020.
España está en el puesto 35 como país de
los que los malayos importan y en el 24
como país al que se exporta.
Mercado bio pharma es el 2º en export y
3º en import.
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Filipinas








Filipinas, no existe industria Farmacéutica
para cubrir las necesidades del país, por lo
tanto importan productos ya elaborados y
se dedican al envasado y empaquetado.
El gobierno filipino da ventajas fiscales,
ayudas a este proyecto p/ ellos prioritario.
Es mercado emergente de progresión
mediana.
Financian con Bco.Desarrollo, Bco.
Mundial, CFI, UNDP y ayudas FAD y
Cesce.
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África levanta cabeza























Las materias primas, las reformas estructurales y la disminución de conflictos
impulsan la economía del continente.
Dos terceras partes de la población africana vive en países que han crecido al
menos un 4,5% en los últimos diez años.
La entrada de capital extranjero se ha duplicado en pocos años, hasta alcanzar
19.000 millones dedolares.
El envío de remesas de los inmigrantes asciende a 8.000 millones de dolares
anuales.
El foro económico mundial vaticina para el 2007, un aumento del Pib continental en
6,7% que sería el mayor de la historia reciente.
En África subsahariana, países como Camerun, Uganda, Etiopía, Burkina Faso y
Mozambique han logrado mantener un crecimiento sostenido.
En Suráfrica, con el fomento de la igualdad, ha aparecido una clase media negra
que está estimulando el gasto de las familias, los sectores construcción y servicios.
Exportadores de crudo como Nigeria, Angola, Sudan Y Guinea Ecuatorial avanzan
con más brio que los demás.
Africa ha hecho grandes avances en el terreno político, hoy más de 40 páises
celebran elecciones.
Por toda África, las empresas chinas construyen carreteras, puentes, presas,
estadios deportivos, hospitales.
Crecimiento anual en %, año 2006
Guinea 20,9 Angola 17,6
Mauritania 14,1

Sudan 9,6

Etiopia 8,5
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Ciudades del Futuro, nuevos mercados









Jeques del golfo Persico estan invirtiendo allí.
La ciudad portuaria de “ PONTE – NOIRE “en el Congo,
El Sr. Bin Sulayen quiere convertirla en lo que
representa hoy Dubai. ( centro logístico de primera
calidad y magnitud).
En los alrededores de la ciudad “ PORTO NOVO” de
Benin, con 32 km de playas urbanizables en
complejos turísticos de lujo.
En las playas de la ciudad “GOREE ISLAND” en
Senegal, pondran un parque empresarial con hotel de
5 estrellas.
Y estan comprando empresas, el record lo tiene la
compañía telefónica kuwaití Zain que adquirió el
operador Celtel, que opera en 15 países africanos.
http://www.pharmaloyalty.com



Puede salvar este documento,
enviarlo y distribuirlo.



Aceptamos distribuir gratis, en
nuestra red de contactos y colgar en
la web, Conocimientos dirigidos a
profesionales del sector industria
farmacéutica, química, bio, técnicas,
procedimiento, seminario,
presentación, conferencia, e-book. Se
mantendrá el nombre del autor y el
enlace a su web.

Contacte,

http://www.pharmaloyalty.com

